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‘Hija de sangre y otros relatos’, de
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cuentos especulativos y dos ensayos sobre escritura de
la pionera del afrofuturismo Octavia Butler, que incluye
dos de sus más aclamados relatos: «Hija de sangre»,
ganador de los prestigiosos premios Hugo y Nebula, y
«Sonidos de habla», también ganador del premio
Hugo.
La imaginación distópica de Butler invita al lector a
pensar, sirviéndose de metáforas para indagar en
preguntas existenciales e imaginar alternativas al
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presente. Sus relatos reﬂexionan sobre temas como la
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raza, la familia, la sexualidad, el determinismo
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biológico, la violencia o complejas interrelaciones de raza, clase y género. Esto hace de
Butler, no sólo una buena escritora de ciencia ﬁcción, sino también una de las

18h

escritoras políticas más interesantes e innovadoras.
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Octavia Butler, conocida como la gran dama de la ciencia ﬁcción, fue una de
las pioneras del afrofuturismo, en una época en el que el género fantástico estaba
dominado por hombres blancos.
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La autora.
Octavia Estelle Butler (1947-2006) nació en Pasadena, California, en el seno de una
familia humilde, en un vecindario multirracial. Su obra ha sido aclamada por su prosa

Me gusta esta página

sobria, su agudo comentario social y su fuerte presencia del feminismo de género. En
1995 se convirtió en la primera autora de ciencia ﬁcción en recibir una Beca
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MacArthur. En 2000 recibió además el prestigioso PEN Lifetime Achievement Award.
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Moriarty es autora de ocho novelas que ha
llegado, incluso, a la pantalla a través de la
plataforma de Netflix, quien adaptó en 2017
obra Big Little Lies a serie. La serie la
protagonizó nada más y nada menos que
Nicole Kidman y Renese Whiterspoon y ha
recibido varios Globos de Oro y Premios Em
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Culturamas es una revista de información cultural en
Internet, independiente y de espíritu colaborativo,
donde generamos nuestros propios contenidos en
forma de reseñas, entrevistas, novedades, concursos,
columnas de opinión, etc., para cada una de las
secciones actuales.
Nuestra misión es ser un sitio de referencia y de
excelencia de información cultural en la Red.
Edita Culturamas SL en Madrid.
Contáctanos en info@culturamas.com

ECU The European
Independent Film
Festival
Fundación Adolfo
Domínguez
La noche de los libros
Melobusco.es
Qué Leer
Quelibroleo.com
Semana Negra

David G. Panadero
Ernesto García López
Eugenia Rico
Isabel Camblor
Javier Puebla
Jesús Marchamalo
Juan Aparicio Belmonte
Manuel Rico
Pedro de Paz
Samantha Devin
Sergi Bellver

Copyright © 2020 Culturamas. All rights reserved. Acceder

( ) * +

